
BOLETIN OFICIAL
w

-

PROVINCIA DE SALTA
AÑO LVI — N" 7293

EDICION DE 8 PAGINAS VIERNES, MARZO 5 DE 1965

Apares» lo» ¿las hábiles

cosoi
i ¡aamm 
tizos aaes

K«S. Nación
Intelec

u d» la mpisteú 

uUl N* 811714

HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el

siguiente horario:

LUNES A VIERNES DE:

8 a 11,30 horas

PODER EJECUTIVO

Dr. RICARDO JOAQUIN DURAND 
Gobernador de la Provincia

Dr. EDUARDO PAZ CHAIÑ 
Vice Gobernador de la Provincia

Dr GUILLERMO VILLEGAS
Ministro de Gobierno. Justicia é Instrucción Pública 

Xng. FLORENCIO BUAS
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Páblkai 

Dr. DANTON CER1ÍBSONI
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pih&a

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFON’O N* 1478$

Sro JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

g s

Art. 4* — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL «e tendrán pór auténticas; y un ejempla* da cada uno 
ck ellos se distribuirán gratuitamente «ntre los miembros de las Cámaras Legistetivus y todas las oficinas judiciales c 

Administrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 ds 1908).

Decreto N* 8.911 del 2 de Julio de 1957
ArL 11* — La primara publicación de Ic® avisos debe 

ger controlada por los interesados, a fin d« poder salvar en 
tiempo oportuno/ cualquier error en qus s® hubiera incurri
do. Posteriormente no ®e admitirán reclamas.

Art 13* — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art 14* — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del siguiente 
ai de su pago.

Art. 15* — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los scioreg avisadoras en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art> 37’ —* El importe abonado por publicaciones, sus,, 
cripciones y venta d@ ejemplares, no serán devueltos por 
ningún motivo, ni tampoco &£rá aplicado a otro concepto.

Art. 38* —- Quedan obligadas teda» las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria» 
mente debiendo designar entre el personal a un funcionario 
o empleado para que se haga cargo de los mismos, el que 
deberá dar estricto cumplimiento a la presente disposición 
siendo el único responsable si se consta tare alguna negligen. 
cia al respecto (haciéndose por lo tanto pasibia a medidas 
disciplinarias.).

DECRETO 9O81/S3, Modificatorio del DECRETO 8911/S7

DE SOCIEíDA.

confección de ha

Para h puM&eacióa de BALANCES
DES se establecM las siguientes disposiciones: 10 días ce* 
rridos a la Imprente de la Cárcel para h. conlección de ha 
pruebas respectivas; S días corridos a 1<« interesados para 
devolver las pntetas visadas, a partir ele su recepción. A 
los efectos de la confección de las pruebas de balancés de 
sociedades, las mismas deberán efectuar un depósito dé ga
rantía por $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS M/N DE C/L)« 
Vencido el piááb establecido a la pare interesada, esta 
perderá el depósito de garantía, el que compensará «1 gas. 
to por la prueba ejecutada.

Por el Art. 35 del citado decreto, establécese que la aten» 
ción al público comienza media hora después de la entra» 
da del personal y termina, una hora y media antes d« la 
salida.

TARIFAS GENERALES

Dwrato ■» MU <H 22 de Na; so de 1M«
VÉNTA DE EJEMPLARES

Número del día y atneedo dentro ítel mee..........$ 5.00
atraaedoJte Míe de «a aeea hieta va afio $>10.00 

" atraeado^e aás de en alo hasta tree afioe $ 20.00
«traaadode mía de tres afioe hasta 5 afioe $ 40.00 
atrasado de nás de 5 afioe hasta 10 afioe $ 60.0C

atrasado de máa de 10 añss .............. Si 80-

DIRBCCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536
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Mensual 
Trimestral

8 C R I

150.00
300, .00

P

$
P U B L I C

OJONES

Semestral

A CIONOS

$ 900.00
$ 450.00

T©da publicación que no sea de composición ©omda, se. pcróbiráa los csmtímetros utilizados y per columna a razón

Todo aviso por un solo día se cobrará a ratón de ? 2.50 (dos pesos con cm cuesta centavos) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole s^rá de $ 100.00 (Ciw p&sos). . ;
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50 % (Cincuenta por cknto).
L®« contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados ea papel d< 25 (veinticinco) 
líneas, considerándose a razón de 10 (Dies) palabras por cada línea ocupada y por faja de 50 Cincuenta) líneas, 
como 500 (Quinientas) palabrea.
En todo aviso o edicto para el cómputo de palabras. §e considerará como 10 (Dies) palabras por cada línea ocupada. 
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en «1 Boletín Oficial,, pagarán 
siguiente derecho adicional fijo:

Si ocupa de 1|4 página ........... . .................... o............ ..
De más de 114 hasta 1|2 página.............................
De más de 1¡2 y hasta 1 página . .., „ o„,o ffl e.. o. „. e o».. „  .............
De más cL una página cobrará en la proporción correspondiente.

PUBLICACION® S A TERMINO

de $ 27.00 (Veintisiete pesos) el centímetro; considerándole 25 (veinticinco) palabra por cea tí me tTO,

Cincuenta) líneas.

además de la tarifa,

1’)

3n
4’)

I $ ?
140.—
225.—
4C1.—

En lag publicaciones a término que tengan que la
Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Esce- 

o 300 palabras 10 días dente

insertarse por dos (2) o más veces, regirá

Hasta Exce- Hasta
20 días dente ' 30 día:&

siguiente tarifa:
Exce'
dente

$ I
Sucesorios .............................................. 295,—• 21ctn.

P< -seyi.-Hi Treintañal y Deslinde ...... 405.— 30,— „ 
R«mat@s de Inmuebles y Automotores 40-5.— 30.— r} 
Otros Remates ............. . ........... 295— 21.— ,,
E4i&tos de Mina®  ................................ BÍ0.—■ M. —
Contratos © Estatutos Sociales ...... 3.80 b pahbra
Balances ........ ........................................... 585.— 45.— cm.
Otros Edictos-Judiciales y Avisos .... 405.— 30.—

$ $
405.—- 30.— „ 590.- 41.- „
810.— 54.— „ 900.- 81.— „
810.— 54.- „ 900.- * 81.- „
405.— 30.— cm. 590.- 41.— cjn.

o»
rf 1 WB ■MMVO0 ,.e

900.— 81’- „ 1.350.- 108.— „
810.— 54.— „ 900.- 81o—

SUMA8Í0

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

EDICTO DE MINAS:

N-’ 
N"

19686 — S /y. Carlos Muñoz............... .
19685 — S.(y. Luis David Moiidieta 
19637 — S¡y.
196-6 — Sp.
19635 — S¡¡i.

Víctor Vibivu-dc.
.Alb.rto J. Harrison. 
Alberto J. Harr.son.

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 19665 — Seco.tarta de Instado de. Obras Píibli. as - - Obra

N?
19598 — Instituto Nacional de Salud Mental -- Lúe. Publica N? 13¡65.
19589 — A. G. A. S......................................

LICITACION PRIVADA:

19680 — A. G.
fayate.

a la Finca Banda de Arriba- — Ca-

SUCESORIOS:

lúes] — D<
19679 — De
19678 — De

$1X

523
523 *

523. al 524

524

524
524

524
524
52-4

524

524

524
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PAGINAS

REMATES JUDICIALES:

■ÍV NQ 1966/ — De
N*í 19627 — De i

s. l.;i>¿6 — De
x,9 i 9l>2ó — D'-> ■

19616 — De
7- N'-‘ 19.12 — De <

bD 19601 — De
N> 195 n 0 — de

don Gr g .rio Agustín Delgado. ............h*»««•••«<
don Pedro Olivar, s...........................

■ d.-ñi Curm-n Pintos de Ro'driguez.............
■d’on'a Mariana Urzagasti de Tintilay y Juan Tintilay. 
don Natalio Igbsias José. ... 
don Jos»' María Llanes........
don Ramón Binicio Fernández.
den Robust.ano Guaymás.

524 
'524

52’4
525
525
525
525
525

N?
Xiruár, A. Mo. cli til
Ricardo Gudíño — .11

Emb. Prev. y Vía Ejecutiva Expte. N9 4GU4.

N" Juicio: Antonio

vid vs. Karaniko'as Eivutcrio
Leoih gario Mercedes Céspedes
Francesco Alaría Giner .....
Darío F, Arias ..............

. 525
525
525
525
525

' 525

N° 191.84 —
19683 —

Tor

N"

de ’a 
de i a

Nación Arg ruina vs. Edmundo Díaz y Miguel Pascual.
Nación Arg. ntiua vs. Edmundo Díaz y Miguel Pascual.R.iú, Mario Ca ale — Juicio: Banco

Andr.’s I:venh» — Juicio: Banco .Provincial
('.tro, I.. Gonzáh'Z Rigau — Juicio: Sana, 
Eiraín Racioppi —■ Juicio: López Alfredo Vs. Tinte Bernardino.................... .
Efrain Raciopid — Juicio: Suc sorio Vaca.. te de ■ on Domingo Mateo Martínez........
Justo C. Figuvrna Cornejo — Juicio: Fire • u S. R. L. vs. Bustos, Jorge Argentino. 
Ricardo Gudiño — Juicio: Amado Susana va. Vicenta Narz. ..........................

525
525 

al 526
526
526
526
526
526
526

POSESION TREINTAÑAL:

N° 19619 — Vidal Cacerps 526

SENTENCIAS:

N° 19G95 1-- Salta, agosto 11—1964.

favor do Moisés Sedán
1. Sala 3a — Salta julio 17

Jorre.-, Fortunato vs. Ricardo Bernard'mo Aguirre - Desalojo”. 
'*lfe< tirso de Amparo interpuesto por el Dr. Samuel F. Capnni

527

Robles Pereyra, l-l..rmenegildo Avelino
527 al 528 .

528

SECCION COMERCIAL
DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N’ 19660 — Fernández Rodríguez y Cía. S. R. L. 526

SECCION AVISOS
ASAMBLEA:

N-.- 19G91 — Güines S A — Salta — Para el dki 19 del actual.......................    .
N? ¡9659 — Empresa Constructora, Pedro J. Bcllomo S. A. — Para el día 25 dp marzo de 1965. ....................
NQ 19653 — San Bernardo I. F. C. I. S. A. — Para el día 16 -d‘e marzo de 1965. ..................................
N" 19649 — Lanera A:godoncra Comercial Industrial S. A. — Para el día 16 de marzo de 1965, ................. ..

526 al 527
527
527
527

528
52$

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N« 19686 — EDICTO DE CANTERA:
S<Ti>>r Juez tk- Muía::- Ricardo ?JiCdo R. i • 

molldín, por Carlos Muñoz, abogado- consti- 
tuy- ndn domicilio legal en esta ciudad, calle 
Cascos 76-1 a U.S. digo: 1‘ ) Que a repre- 
sentac ón que invoco la acredito con el testi
monio del poder (pie en la fecha pre> nt > ¿i 
i se Juzgado de Minas, pidiendo sea regís va
do.— 2?) Que mi mandante ha descularlo 
una cantcia de ripio en la pl.i>.i. de Rio Hi- 
vn -o en la. Zona de eslación TObantirenda (Cam 
■po Durán) del Departamento de San Martín.— 
3y) El punto d< extracción de la muestra ss 
encuentra en la playa dc; Río Lt \ iro y d<n 
tro de la pertenencia que conforme al c’op -.r 
que en duplicado acompaño se ubica de aciv r 
do a la descripción siguiente, se encuent a den 
tro del te reno fiscal fracción 61. ote 3.- - S" 
partí1 desde la estación TObantirenda- cruzan 
do el Rí,, friyuro 2 - ()(i(l metros en línea recta. 
P> -d el centro do la cantera hasta la <>ri la

1 H" hay :-;i ir: ' V.» ts- «-rend-.
de ’1 i sup. r! «cL .- > <!■:■ 1*■ > hCctó-e s.

1 } < f. r. -m pn , ■ ,.r ,| .,1 j-.sr-fP ; 

cantera se denominará “oiga’’.- - 5*Q Que ir.e 
sea otorgada por el tiempo máximo de ley.— 
PETITORIO: Solicito te ordene el registro, no 
1 ificaciones, pul>l cación de edictos y oportu
namente se conceda la cante: a a mi ri pre
sentado. de acuerdo al Código de Minería y d 
crcio—Ley 130.— Será. Justicia.— Rica do Al 
fredo Rei.nundín,— Cargo N" 3424. J Presenta
do en Juzgado de Minas por don Carlos Mu
ñoz el 1G de marzo do 1962 a horas nueve y 
veinte con un croquis y copie- <pie se devic’ 
ven al interesado y a Despacho, con firma de- 
let ado.— Presentó muestra legal.— Rodolfo 
Urtubey.— Secretario Interino.-- Salta 23 de 
diciembre do 1964.— De conformidad a lo cs- 
Labh cido por e a.rt. 112 del DrCroto- -T.ey 
430; publíquese l»a solicitud en el Boletín Ofi- 
ci-il por tre.. v.ces «*n (4 espacio de qipnc’ 
días y fíjise carie1 de aviso en el portal de 
1'1. Secretaría.— Notifíquese al inte osado y re 
pónra;-e.-- Ricardo Ri imundui• Juez Infec
ir» Ce Minas. Salta, 28 de. dicu mir e de 196 1.
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria
importe: $ 1.539.00 e) 5. 1G y 25 ’II- G~»

N“ 19635 — EDICTO DE CATEO. — El Juez 
>iu Minas notifica qu • Luis Drtvid Mt'ndielu 
■ n 21 de em ro d - 196-1 por Expíe. 4641 —

l Victoria, cateo¡ para ex- 
; ma: Partiendo del centro 
mo donde se ubica el pun- 
. R.) y de 'allí 1.000 mts 
al punto de pakti'da (P. 
mts. al Norte, 5.000 mts. 

ite y 
:'icie solicitada 2.000 mts- 
gráficamente la super- 

o del perímetro; de la mis 
icado el punto 'de maní- 

‘Qui-
No 2384 — Cl — 57.— 

el lado Éste de es

M, solicita en Santa 
plorar la sigu ente z 
del pueblo -lTc Nazare 
lo de rvfer ncia (P. 
al Este para llegar 
!’•). y -de al'.í 2000 i
al Oeste. 1000 mts. al Sud, 5000 mts. al 
para cerrar la super 
al Norte. Inscripta 
ficie solicitada, denti 
ma se encuentra ul: 
testación de descubrimiento de la niina 
rus illa”. Expediente
La línea que demarca

te ped:mentó, pasa sabré el punto dé> manifes
tación de descubrimicn'o -d'e la miña 
Cristina” Expte. .62139—B—55.— S!e proveyó 
conforme ai art.
Gustavo Uriburu Solá.— Juez 
S'aita, 18 d'e setiembre ’de 1S64.—
ANGELINA TERES)
IMPORTE: $ 810.—

‘María

del C. de Minería.— 
de Minas.—

2i

A CASTRO —* ■ Secretaria

e) 11 al 17--- 19 6E

DE CATEO
N? 19637 —

—• EDICTO
El Juez de Minad notifica que Víctor Vi- 

llave: de en 28 de 
■164 4 - V, sol ’ eita en

ínero de 5964 por expte. 
Orón, cateo para explorar
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s;gu ent® koha: ®1 punto de partida (PJ.'.; 
y referencia (P.R.) es la confluencia de las 
Quebradas Qulrueill&r Chico y Hoyada Gian 
de y de allí 4-000 mts. al Norte, 5.000 mts. 
al Oeste, 4.000 mts- al Sud y finalmente para 
cenar la superficie solicitada 5.000 mis- al 
> x*.e.— Inscripta grAflcamente la sup<rl c v

■íc’tada resulla Ubre de otros p.dment'N 
Mineros.— Se proveyó conforme al art. 25 
ae¿ C. de Minería.— Ricardo Reimundín.— 
Juee Interino de Minas.— Sata, 3 de dic em- 
bre de 1964.—
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria 
Importe $ 810.— e) 2412 al 11|3|65

N* 19636—
— EDICTO DE CATEO —

-El Juez de Mina® notifica que Alberto J. 
"Harrison, en 8 de agosto de 1962 por expíe. 

4182—H, ioliettA eu Lo® Andes, cateo ; 
explorar la siguiente sona: Del cero El Que- 
var o Nevado de Pastos Grandes se miden 
2.500 metros al Norte para llegar al punto de 
Partida (P. P.) desde donde se miden 3.500 
metro® al Este 4.000 metros al Sud; 5.000 
metras al Oeste; 4.000 metros al Norte y por 
ú timo 2.500 metros al Este para volve • al 
Punto de Partida, encerrando un rectángulo 
de 2.000 hectáreas.--Inscripta gráficamente
resulta superpuesta en 277 hectáieas aproxi
madamente al cateo Expte. N7 4106 T-G2 que 
dando una superficie libre estimada en 1723 hec" 
táreas.— 'Se proveyó conforme al art. 25 del 
C« de Minería. Gustavo UribuTu Soiá.— 
Juez de Minas. Salta, 19 de octubre de 196!. 
ANGELINA TERESA CASTRO — Secretaria 
Importe $ 810.— e) 24—2 a’ 11|3!g5

N? 19635.—
— EDICTO DE CATEO —

El Juez de Minas notifica que Abierto .7. 
HarHson en agosto 8 de 1962 por expte. N° 
4183—II, solicita en Los Andes- cat< o tiara 
explorar la siguiente zona: Partiendo del Ne
vado de Azufre con azimut 15"? se miden 2500 
metros hasta el Punto de Pa:tda (P.P-)— 
De este punto al Norte se miden 4.000 me
tros y al Oeste 5.000 metros.— Desde allí 
al Sud se miden 4.000 mellos y desde allí a’ 
Este 5.000 metros para volver al Punto de 
Partida.— Inscripta gráficamente resulta su
perpuesta en 192 hectá>eas aproximadamente 
a los cáteos expíes. N? 4106—T—62 y 3981—C— 
61 y a las pertenencias de las minas “Armonía” 
expte. 1542—N—47 y “Vince” expte. 1578— 
N—47; dentro de la zona supuerpuesta a.’ 
cateo 4106—T—62, se encuentran insciptos los 
puntos de manifestación de descubrimiento 
de las mina® “Segura” expte. 3709—P—61 y 
‘‘Estanislao”, expte. 4101—G—62.— La super
ficie libre restante se estima rn 1808 IvctáT^ns 
Dent’o de la misma Se encuentran inscripta* 
.las manifestaciones denominadas “Luis Davd’. 
pxnfr. 4097—G—62 y “Don Pin” expte. 4098 
G—-62—. y Ha cantera ‘‘Nini*’ expte. 3535-W-60 
Se proveyó Conforme al art. 25 del C. de M5- 
ne- fa..— Gustavo Urlburu Solá. Juez de Mi
nas. Sata. 19 de octubre de 1964.---

ANGELINA TERESA CASTRO — Secretar-a

Importe | «16.— e) 24|2 al 11’3:65

LICITACIONES PUBLICAS

N® 19665—
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 

PUBLICAS

OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

valor fiscal, un lote de terreno ubicado -n 
tratamiento de agua.—
Expediente: 902|1965.— 24|3]1965 a las 15.— 

Apertura y Pliegos: Charcas >8-1(1 (Capital Fe
dera’)-—
Valor al cobro: $ 455.00 e) 2G’;2 al 1:“»'¡:1'G5

N9 19654 — Administración Gcncrai de Aguas 
de Salta

Ministerio d.j Economía, Finanzas y Obras 
Públicas —• A. G. A. S.

CONVOCASE a Licitación Públ ca para la 
ejecución de la Obra N? 19|65: AMPLIACION 
RED COLECTORA AL BARRIO DE 160 VI
VIENDAS — EL PORTEZUELO — SALTA- 
CAPITAL.—

Presupuesto Oficial: m$n 2.619.180 00
Apertura: 22 de marzo próximo a horas 11 

o «lía siguiente si fuera feriado.
Planos y Pliegos de condiciones en el De

partamento de Estudios y Proyectos de la A. 
G.A.S.,’San Luis 52, días hábi’es de 8 a 12 ho 
r'as previo pago de m$n. 1.000^00.—

La Administración General 
Salta Pebre o do 1965.— 

Ing Civil MARIO MOROSINI
Valor al Cobro: $ 820.00 c) 25.2 al 19|3¡65

N? 19595 —
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
A.G.A.S.

CONVOCASE a Licitación Pública na”.’ la 
ejecución de la Obra N9 27|65: PROVISION 
AGUA CORRIENTE A VILLA SAN ANTO
NIO — SALTA — CAPITAL.
Presupuesto Oficial ‘ m$n. 5.090.395 00
Apertura:. 29 de ma”zo próximo a bora<. 11 

o día siguiente si fuera feriado.
Cal natural aérea, hidratada, en p’Ob’o pa a
Planos y pliegos de ‘condiciones en el De- 

Parlamento de Estudios y Proyectos de la 
A-G.AS., San Luis 52- días hábiles de 8 a 
12 horas, previo pago de m$n 1.000.00. □
LA ADMINISTRACION GENERAL-

Sa^ta. febrero de 1965’.
Ing- Civil MARIO MOROS l NI
Administrador Gral. de Aguas de Salta 

Valor al Cobro ? 820.— e) 18|2 121.3’65

N’ 19598.— v
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

MENTAL
EXPEDIENTE N9 2.833/65

Llámase a Licitación Pública CI N° 13¡G5 
para el día 17|3|65 a las 16 horas con <-l ob
jeto de contratar -la adquisición d>- Al mpiiFr, 
(aceite, harinas, verduras, frutas, ca ne y de 
rivados, lethe. pan, queso, dulces yerba etc.) 
con destino a. diversos establecimientos de
pendientes de este lnstitu‘0. ubicados en 'Ca
pital Federa1 y Pelas, de Salta. Tucnnan 
Santiago del Estero, Mendoza y Entro l'.h.s 
(Villaguay). pa-a cubrir sus necesidades d 
rante el 27 semestre del Eje cicio F'-scal 196 4 
65 (19|5|65 — 3111.0|65).— La apertura de a.s 
ofertas tendrá lugar en o] Departamento de 
Aquisiclones y Ventas —Vieytes 489— l’bb 
ta Baja — Capital, debiendo d:rigirs'' puTa 
pliegos e informes a la citada dependencia en 
el horario de 13 a 19, de lunes a viernes.
El Director Administrativo.—
Buenos Aires, Febrero 18 de 1965.—

Valor al Cobro $ 505.— e) 18¡2 .al 5',:f65

N? 19589 — A. Q. A. S.
Ministerio de Economía, F. y Obras Públicas
CONVOCAR a Licitación Pública para la 

ejecución y financiación de la Obla. N9 624—3 
“LINEA DE TRASMISION DE ENERGIA 
DÉ 35 KV ROSARIO DE LA FRONTERA — 
METAN Y LINEA PRIMARIA DE 13 2 KV 
y ESTACIONES TRANSFORMADORAS — 
METAN.

FECHA' DE APERTURA: 15 de marzo 
próximo & horas 11 ó día siguiente si fuera 
feriado.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 43 759-474.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Pueden ser 

consultados sin cargo o retirados previo pago 
de ? 5.000,— m|n. en A.G.A.S-, San Luis N° 
52 — DEPARTAMENTO ELECTROMECA
NICO.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, febrero de 1965.

ValoT al cobre $ «20,— e) 17’? al 11|3|65

LICITACION PRIVADA

N’’ 19680.
MINISTERIO DE ECOMOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS
s.
electi'Ohambas, id- sti- 
A DE ARRIBA - CA-

íes puede ser cbnsul-

San Luis 53- 
sin cargo.

A.G-A
CONVOCASE a Licitación Pr vada pa a la 

adquisición de. dos (2) 
nadas a la Finca ‘ 'BAÑE 
CAFAYATE”—
Presupuesto Oficial: m$n. 600.000 06
Apertura: 12 de marz) próximo a ímr

o día siguimíe si fuera fe
El Pliego de Con di ció 

tado o retirado en el Departamento E edro- 
mecánico de la A.G.A. 
hábiles de 8 a 12 hoias,
LA ADMINISTRACION GENERAL

’ Salta, febrero de 1965.
MARIO MOROSINI Ilg- Civil
—Admin’strador Gral-

Va’or al Cobro $ 415. — •

$

de Agua>s — Sa;ta
e) 3 a> 5|:d65

SECCION . UDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 19681 — EDICTO: 
SUCESORIO: El se 

tancia y 4ta. Nominación en lo Civil 
mercial, cila y emplaza 
a herederos y acreedores de Doña TOMASA 
LOPEZ DE LLANES.-

Sa
Dr, LUIS ELIAS SAG.
IMPORTE: $ 295.—

•ñor Ju(,z de Ira. Ins-

por treinta díás (30),

ita. Febrero
¡ARNAGA —

•cTe 1965. 
Sccretairio

e) 4 al 17—3—65

Primera Insigne a y 
lo Civil y Come pial

N9 19679 —
Ei Señor Juez de 

Segunda Nominación e 
Cita y emplaza por Dpez Días a herede: os v 
a.creedores de ISABEL 
DOZA. Salta, 24 de i
Dr. Milton Echeniq:

Importe $ 295.—

IBARRA Vda. de MEK- 
<ebrero de p.HFj.
le Azurduy — S"<.ri 

e) 3 al 16-—3—G5

N? 19678.— SUCESORIO
El Juez de Primera 

en o Civil y Comerc 
diez días a herederos
MANUEL RAMON CRUZ

Salta, febrero 26 de 
Dr. LUIS ELIAS SAG
Importe $ 295.—

y Cuarta Nonjinnc ón 
al. cita y vinplb'/a por 
y a creerlo'es de don

1965.—
ARNAGA — Secretario 

e) 3 al 16—3—65

N9 19667— EDICTO
El Juez de Tus: 

C. y C. de Salta, Di 
mundín.
acreedores 
GADO.—

Salta, febrero 3 de 
Dr. ROBERTO FRIAS 
Tmpor'c $ 295.—

SUCESORIO
rancia y 3* Nominación 
. Ricardo Alfredo Rei- 

CTTA por d ez días a lu-réderos y 
de GREGORIO AGUSTIN DEL-

1965.—
— Secret. .Tuzg. 3^- Nüm. 

e) 26|2 a 151,3165

S<
C(

EDICTO
¡eñoT Juez de Nom’na- 
Jomercial, cita y < mp aza 
herederos y «acreedores de 

Publíquese 10 días.
ble

N* 19627.—
SUCESORIO: El 

ción en lo Civil y 
por treinta días a
Dn. Pedro Olivares.

Salta 30 de Noviem
J. ARMANDO CARO 
-Tuzg. I» Inst- I* Nom. 

Importe $ 295.—

de 1964.
FIGUEROA

e) 24¡2 al 11|3|65

►n. tita por diez días ? 
es en e’ SureS^r o de

N? 19626.—
El Juez de P Instanca en lo Civi’ y Come - 

c al de P Nomlnfceiói 
herederos y acreedo <CARMEN PINTOS |e RODRIGUEZ. - Edv 
tos por diez días en
Saltefi®”.—

Salta. 31 de diciembre de 1964- — 
J. ARMANDO CARO FIGUEROA
Juzg. P Inst. I* Nom- C. y C.

Tmpo te $ 295.— e) 2412 al

‘Boletín Oficiar” y “Pero

- 3 - -65
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N? 19625.*— EDICTO
El Dr. RICARDO REIMUNDIN Juez di 

Instancia Civil y Comercia] de 3^ Nom nac ón, 
cita y emplaza por diez días a. les herederos 
y acreedores de MARIANA URZAGASTT de 
TINTILAY y JUAN T1NTILAY.— “Bo etín 
Oficial” y “Foro Salteño’.’.—

Salta, 9 do diciembre de 196 1.-
Dr. ROBERTO FRIAS — Secretario

Importe $ 295.— e) 24 al 11—3—65

PAG. 525
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N? 19616.—
— EDICTO SUCESORIO —

La Doctora MILDA ALICIA VARGAS Juez 
de Ia Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sur — Mitán. CITA Y 
EMPLAZA, por diez días a os hmed :ns y 
acreedores y ¡legatarios de NATALIO IGLE
SIAS JOSE.— Metan. 19 de Febrero de 1965 
Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO -Secr-.-tar:a 
importe $ 295.— e) 23|2 al 10|3¡6¿

<1 T >•• ¡ Ro.-ada iju ■ se cncu-miran en ISLAS 
MALVINAS 156, de esta ciudad en poder del 
D ¡.isitaiio .Judmial s. ñor R né Ugari.e, donde 
pueden ser revisadas por los interesados.— 
Cena d- practica — Comisión de Ley ’a cargo 
•d ’ eompradm . —Ordena el señor Juez de Pri
mera Instancia S-gunda Nominación en lo Ci- 
vi! y Comercial en juicio: “Jorge. Pedóo C|Pen 
sa S.R.L. — Embargo Pr ventivo’’, Expte. 
Nu 349S6 64.— Edictos por dos días en los di'a 
r os Bo’etín Ofic:al y El Intransigente.— 
Importe: $ 295.00 «) 5 al 8—III—65

Juez de ira. Instancia 5ta. Nominación C, y 
-n juicio: “Embargt Preventivo —: MA

RIO A. MARCER vs. FRANCISCO MARIN 
Ci.xER, xpte. N” 12.3 >7,64 ’.— Comisión c| 
compr.iicíor. Edictos por 10 días en B. ol’iuial;
5 en El Economista y 5 en El Intransigente.—

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe; $ 405.00 e) 5 al 18|III|65

N? 19612.—
EDICTO SUCESORIO

El Sr. Juez de Primera instancia Quinta 
Nominación, Dr. A.fredo Ric: do Ar.ier¡: su. 
cita y emplaza por . diez días a he-edc«os y 
acreedores del cansante JOSE MARIA LUA
NES para que ha.gan valer stiy derechos en el 
juicio testamentar o de. nvsmo qm- s-’ 
ta en expediente Número 4797.--- S Uta. oc
tubre 23 de 1964.—
,Dr. Luis Elias Saga; llaga —- S-ci < ario.— 

Importe $ 295.— e) 22[2 a< 913165

N7 19690 — Por: EFRAIN RACIOPPl
Te.. 11.106 •— Remate Judie al — Un mo 
tor -— Sin Base —
El 11 Marzo 1965, a h8- 17,30, en mi esfri 

torio Caseros 1856, ciudad, remataré Sin -Ras • 
un motor ‘‘.Corradi” Nl> 9.557—Tipo L. 2 de 
380 a 660 voltios, capacidad 25 ILP., cte. al
ternada en poder del demandado como m-p- 
judicial: puede verse en la localidad de G ne 
ral Enrique Mosconi. Dpto, General San Mar 
tín. Prov. de Sal'a. O’dena Juez, de Ira. Ins 
tancia C. C. 5ta. Nominación. Juicio: •1 Leo 
nardi Erm StO David vs. Kal’anikolas E cute- 
lío”. Prep. V. Ejecutiva e Inhibición Gene
ral. Expíe.: N9 9777|63. Seña 30%. Cornisón 
cargo Comprador: Edictos 2 días B. Uficid 
y El Tribuno.—
Importe: $ 295.00 e) 5 al 8 TU- 65

N>’ 19687 — Por: JOSE ALBLRTO CORíNEJO 
JUDICI\L

DERECHOS Y ACCIONES SjlNMUÍEBLE 
EN CAMPO SANTO --
El día 18 de marzo pniD. a fas 17 hs., ten mi 

escritorio: Caseros n9 9!!7—Ciudad, Remataré, 
CON BASE DE $ 2.666 66 m|n., los derechos 
y acción, y que le corresponden al Sr. Darío
F. equivalente a. 3a. parte indivisa
sebre el inmueble ubicado en el Partido deJ 
E[ Bordó, depár(amento de Campo Sarito de
'•¡•ta Provincia con supeificie y límites ¿pie le 
acuerdan sus TITULOS registrado al folio 213
asiento 1 del libro 1 de. R 
Catastro 24—Sección B—
Va'or Fiscal $ 4.000 m|n 
mate -el comprador entreg i

I. de Campo Santo 
■Manzana 3 Paréela 2 
— E*n el acto* de re- 
ará el 30% del precio

de venta y a cuenta del mismo, el saldó una 
v-z aprobada la subasta por el Sr. Jubz -cte
la causa.— Ordena: Sr. lucz de Ira. instancia
Ira. Nominación C. y C., en juicio: ‘ 
livo — ANTONIO AUAD vs. DARIO

N* 19601 — SUCESORIO:
L-a Doctora Milda A’ Cía Vargas Juez de 

la. Instancia en lo C. y C. DisUito Judicial 
Sud, cita y emplaza por diez días a herederos 
y acreedo es de Ramón Beniclo- Fernández.'— 
Metán. F<-breiO 12 de 1965.—

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
Secretaria

Importe: $ 295.00 e) 19 al 3 -V 65

. N’ 19600.—
SUCESORIO.— La Doctora Mi da. A Tm 

Vargas. Juez de Io Instancia en lo C. \ !' . 
Distrito Judicial Sud. cita-y emplaza, por DIEZ 
.días a herederos y acreedores de ROBUSTIA- 
NO GUAYMAS.— Metán. febrero 12.de 1965- 

Dra. ELSA BEATRIZ OVEJERO
Secretaria

Importe: $ 295.00 e) 19—2 al 8—3—65

N’-> 196S9 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL

SIERRA CORTAR CARNE — SIN BASE
El día 11 de marzo pmo. a las 17 hs., en 

mi ■ scritorio: Caseros n” 987—Ciudad, REMA
TARE. sin base. 1 sierra eléctrica para cortar 
carne marca “F.H.’’, n9 12.504, en buen esta
do, la que sv encuentra en poder -d’el suscripto, 

pm de r revisada di-litro del horario (1: 
]6 a 19 huras<— En el acto de remate el com
prador entregará el 30% del precio -de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el señor Juez 'de la cau
sa— Ordena: Sr. Juez de Primera, Instancia 
Ira. Nominación C‘. y C., en juicio: “Ejecu
tivo _ HACIENDA S.R.L. vs. LEODEGAR1O 
MERCEDES CESPEDES, vxpte, n9 46.109|64”. 
Comisión c¡cumprador.— Edictos por 3 -días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.—

JOSE ALBERTO CORNEJO
Importe: $ 295.00 e) 5 al 9—III—65

RIAS, exp.e. n’-' 47.619¡6':’’.— Comisión 
p.rador.— Edictos por 10 días en Boletín
v El Intransigente—

JOSE ALBERTC CORNEJO
Imporle: $ 105.00

REMATES JUDICIALES

N9 19693 — Por: NICOLAS A. MOSCHETTI
JUDICIAL

UNA COCINA A GAS DE GARRAFA — UN 
JUEGO DE COMEDOR — UNA HELADERA 
FAMILIAR — -
El día 22 ‘de Marzo de 19G5 a las 17 horas 

en mi escritorio Avda. 9 de Julio N‘? 252 de la 
ciudad de Aiffán, montaré SIN BASE y ai 
mejor postor Una Cocina a gas de garba fa — 
Un Juego 'de comedor y Una Heladora fami
liar ále once pié; en poder del depositario ju
dicial y deudor Armando Abato calk- 25 de 
Mayo N‘> 364 de ésta ciudad 'donde podrán ser 
revisados—Orden'a. el Señor Ju>z de Primera 
Instancia, en lo C. y C. -d'pl Distrito Judicial 
del Sud—Metán. En Juicio Embargo Preven
tivo y Vía Ejecutivo y cobro de pesos. Expe- 
<ihn! t‘ N’’ ’4G!>4 64—Seña el 30%. Comisión a 
cargo dé'l comprador. Edictos 2 días ten el Bo 
letín Oficial y 2 >n El Foro Salteño.—

e) 5 al 8]3¡65

N9 19692 — Por: RICARDO GUDIÑO
JUDICIAL

30 METROS CUADRADOS — MADERA DE 
ROBLE.Y TIPA ROSADA — EL DIA 12 DE 
MARZO DE 1965 — HORAS 13.00 — EN 
CASEROS 823 — SALTA —
REMATARE: SIN BASE: 1 () Metros eu-idra 

dos- madera do Roble y 2<) metros hT. madera

N<? 19688 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL

DERECHOS Y ACCIONES E INMUEBLES 
EN ORAN —
El día. 31 -d’e marzo pmo. a, las 18 hs., en mi 

escritorio: Cas- ros n" 987—Salta, Remataré, 
ios bienes que se mencionan a continuación 
y con las bases que allí se determinan;

a) Lus derechos y acciones que le corres
ponden al Sr. Francisco Martín Ginvr, equiva- 
l -iit s a! 50 '/f sobre la finca llamada TlAN- 
CIHLLO’’, ubicada en el departamento de O- 
rán de ésta Provincia y con la extensión que 
re.su’te tener dentro dt los siguientes límites: 
Al Norte ‘‘Campo Largo’’ del Dr. Carlos Se- 
rrey: Ai tíu-d “Totoral’’ de la Sucesión de Sal 
vador Ahraham, antes “Campo 'del Gato”; Es
te terrenos de D. Humberto Á7 Riera y Oeste 
“Banda Occidental” de Simón Rodríguez, se
gún TITULO registrado al folio 289 asiento 1 
’d'el Libro 4 de. R.I. de Orán.— Catastro Ñ9 
1649—Valor Fiscal $ 90.000 m|n. SIN BASE.—

b) Inmueblv ubicado en la Ciudad de Orán, 
d signado como manzana N" 4. con la exten
sión que resulte tener dentro de los siguien
tes límites: Al Norte calle Moro Díaz; Al Sud 
ca’le- Borrego; Al Este calle P>elgrano y al Oes 
te cabe Lamadrid, según TITULO regís* ra-do 
al folio 56 asiento 38 -cTei Libro 19 de Títulos 
G< n ra.los.— Parce'a. 1—Manzana 4— Sección 
6— Catastro 1591—Valor Fiscal $ 520.000 m|n. 
BASE DE VENTA $ 346.666.66 m|n.—
En <4 arto de remato el comprador entrega

rá (1 30% del pne o de venta y a om-nta del 
mismo, vi saldo una voz ‘aprobada Ja subasta 
p .r el ‘añur Ju z <!<■ l:i r-ausa.— Ordena. Sr.

‘Ejecu-
É. A-
CjCom-
Óficial

e) 5 al 18|III¡65

N«> 19684 — POR: RAIL MARIO CASALE
JUDICIAL — SIN BASE .MAQUINA .DE 
SUMAR “OLIVETTI” sima 15 y .MAQUINA

DE ESCRIBIR

El día S de Marzo de
• 1 Hall de a Suc. SALtIa 
LA NACION ARGENTINA. 
BASE, dinero d‘e contado 
Una máquina de sumar 
suma 15, N7 535638, y Un

1965 a horas ll«30 en 
. DEL BANCO DE 
REMATARE. SIN 

y al mejor postor 
marca “OLIVEÍTI”— 
a máquina de •escribir 
9 316990 las que pue- 
lomicilio del deudor y 
MIGUEL PASCUAL, 
de esta Ciu-dacl Ca- 
subasta el 30 O'jO co-j 
mismo. saldo unía vez 

el Sr. Juez de laí Cau- 
Sr. Juez Federal Dr.

en los autos 
JECUTIVA — BANCO 

IACION ARGENTINA vs. EDMUNDO 
MIGUEL PASCUAL” Expte.

den ser revisa-. as en el 
depositario Judicial Sr.
C’He. I’ueyrredón N'? 55 
pital. En el acto de la

DIAZ
lo 52985|1963—. COmisió 
Edictos por tres días en

Martiliero Público.
IMPORTE: ? 295.—

i.-i C|del 
el Bol.
MARIO

Tfúme- 
comprador.— 
Oficia- ¡ y El 
CASALE —

al 8—3—65

N? 19683 — POR: RAL 
BANCO DE LA NACION 
DICIAL SIN BASE - PIA 
BINADO ESTEREOFOh

L MARIO CASALE 
ARGENTINA 4 JU
NO ALEMAN „ COM 
ICO — HELADERA

El día ocho de Marzo lo 1965 a horas ,11 en 
el hall de la Sucursal Salta del BANCO DE
LA NACION ARGENTINA. REMATARÉ SIN 
RASE, dinero dp contad? y al mejor postor 
UN COMBINADO ESTF REOFONICO modelo
475. N*3 12281; UN PIANO ALEMAN, marca 
HOFFMAN scmicola de tipo concierto; y UNA
HELADERA marc’a “'/ILVER'1 equipo blindado
dó 12 pies, los que pueilm ser revisado en el
-'omiri io del d- udor
Miguel Pascual calle
Ciudad Capital. En 
30 0’0 como S'-ña y 
una vs z aprobada la 
n • •us<. ORDENA

y depositario judicial Sr. 
Puevrr -'dón N9 55 de esta
el acto de la subasta el 

a cu?nta del mismo, s'akfo 
subasta por el Sr. Juez dv 
S. S. el Sr. juez ÍFede-

LA NACION ARGENI 
DIAZ y MIGUEL PASO 

<'■ uníf/.'m rlcompr

CRTO LOPEZ SANA-" 
je‘ución— BANCO DE 
FINA vs. EDMUNDO 
TAL” Expte. N’ 52984] 
ador — Edictos por 3

12.de
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uíajj en el Bq . Oficial y El Intransigente. 
RAUL MARIO OASALE — Martiliero Público 
IMPORTE: $ 295.—

e) 4 al 8—3 —1965

N* 196.77.— POR: ANDRES ILVENTO 
Matrícula 1097 — Año 193'1

— JUDICIAL —
El día 10 de Alanzo 19G5 remata ré • n e 

Hall (Altos) del Banco Provincia Salta, .-> 
las 11.00 ho as, por disposición del sr. Juez 
de P Instancia en lo C. y C. 5’-* Nominaeim. 
en la ejecución Prendaria segu da pu; el : 
Co Provincial vs. LUIS N. PLAZA 
Exp. N*? 7947|62. lo sigte.:• 1 Chassis de . <: 
piado. ’ marca “RAS’’ para 2 1 ? ->■ i
N? 2022 con 3 delantero giratorio 
con 4 cubiertas 600 x 12”, para ti <> <lo ’ 
Una rastra, de 12 discos, todo en el estado cu - 
que se encuentra, veíaos en <• ta 1er .1
C- Balo calle Pueyj’redóu N” '15 S »• . .
al im.jor postar y.eñn 3()'< S;d<!.> m..-- ¡ ■
bada ’a sai-asía por el sr >•« ■
Pub. 2 “Bol. Oficia ” y “Pl :m ,r.’- ■■ i--’ 
Por informes al Banco Provincia] »» a’ -m - 
c ito Morillero.
Andrés I vento Marfil er? Púb’*c<»
Mendoza 357 (Dpto. 4)

Importe $ 295.— e) 3 .T n '

■'/ ■'.) > 25 de Ma zo .Jo tOD ;i b. f . 1 . ¡ 5 eu 
mi e • r tovm ge rma.es sdo en c .e s.'i’t'i 
yO <]» 1 Esuro 655 t’iudul, ^or Disposición Sf. 
Ju< >*. d- jia. Instancia en ¡o C-» ;. v-. j ; 
Nominación, en autos 5 ‘SUCES()R1!» VAC/dx 
TE” de Don DídllNGó I.IaTEo M f Ni,... 
Espte. N ■ :: l f. m.'l.: á c-t ’.mmc.l, i.-
bicadü en esta ciudad sob- e ca < Birt'».. : 
Mitic esq-una. O’Higgins. inscripto a folio 374 
r - ”f<> de r.iipn i; i .,
menciatura ca.ast:al: Partida. N" ’ . up(-
• ■um B Mau '..ma 3,o pare.’;» < • p B\SE
Trein'a y UiiV'o Mi’ Trcscii nio- Tr. uta > 
Tes Peso;. c>n Ti f.l!lí;i. \ j).» ( ’l • • <r. (.i

■' . ' -m ■ ” ’ . i
■ v,.li):.c .-o t : i/ cíes ’ ..m o . < • -
fin < > t: ci¿l - o • r,; I
• • • > • >. •. • ■ a ¡ i.. •. < ■ 14 •. t :/ < '• ■;< < . a • • • • n
la. -m ■,..“c.o d reo de con. .ido. S \ LDO. .¡ ’.a 
;ipi<-b.H ión judicial «L- •:> r.ib' la '-'...ó t>
de i’eb • r(1 de U’G5. (TRLiiS L G-. ’ ¡X/, \ LE/ 
RIGAU - Martillen.) ¡’iiUi-’o T- ’.Aem> 1-X 6 < 
Sin cargo. ‘ - .»] ’ ; r. .

agiegado

1(8 u 
Gene 
a u I os 
seño/

al de 
a fs. 
Jpez

en Juico- “Testi tu

Vicente Narz
Le. NV 47.017
a ..etica

d<> ; ’i im ra. Instancia ‘>j 
R> C v I y Comercial, 
de las Piezas peno- 
aad<> Sm/ma Di'» de ’í"

- Ejec.nc ún potecaria”, 
Expte- N 4 7.^75/64.
’■ omisión J. Le\ ¿y caigo

ionio

d arios Boletín í)f C; 
BU CARDO GUDI.ÑO 
i'eiéfona lisn«

N’’ 19u 19.—
I’OSllSluN T Bi

ta Nomi-iai. mn
émidos en

a.l y El Intransigente.
Martiliero Público —

¡a

TREIlMTAtAL:

.1 uez

Na 19674.—
POR: CARLOS GONZALE" RlC ' ' 

JUD'CIAL — INMUEBLE EN ESTA CUJOAU
El día 24 de marzo de P.'65 ;> luía i 7 

en mi escritoiiO do Santiago de . .
ciudad, por Dispos Ción Sr. Juez n 1,. '
C. de 2:f Nominación eu autos • ’ e>- ■. ó
Ejecutiva (Hoy Ejecutivo) “SA11A X : 
vs. FELIPE RANIERI” Expíe X" :fl 
31350IG2. Remata ó Con BASE • ‘ .d • - •. 
MIL TRES CIENTOS WJV.' ' 
PESOS CON TREINTA Y D( ’S <’: ‘7.XV' 
($ 9.333,32 %) equi va-onte a l’.< ‘1 .' 1 '<
de su valuación fiscal, un inm ieb- • ubicado 
en esía. ciudad Con frente a’ Pie d<I T-pr 
N° 254 entre 'as calles Ca’amarca y Le!m^ 
que le cor 'í sponde al d-. mandado ¡nscr p| ' a 
folio 160.. asiento-3. del Libro l io d< R 1 
pital, individua'izadQ con cafast”o N° Ti'. 
Scc. D Manzana G2:i. Pareo a 15,:<r - 
días en Bo etín oficial y E1 Intransigente 
SEÑA: 30 % a cuenta, de pr¡ e o cm.: c.. • . 
de aranCel en ol acto do’ remate. SALDO: a 
su aprobación judicial. Salta 25 de í’eh’o--.
de 1965. CARLOS L. GONZALEZ RIGA)'
Ma’ tiPero Público - - Te áfono 17nr> ' 

Importe $ 405-— e) 3 a'1 iG'r.'C'.

hi
PÜH: JUSTO C FIGUEROA CORNEJO

JUD.CLAL
VALíOSO INMUEBLE UBICADO FN lA 

CALLE 12 DEL OCTUBRE bb’ 1592 DE i. X TA 
CIUDAD. BASE $ 331.000

El día miércoles 10 de Ma z<> de 19G5 h 
17,30 en mi Escritorio de Remates de la c. r 
Bu ues Aires N° 93 P és.n mudad P.BA1A 
TARE I a B.\<E de ’ac hipoteca . O ra -

;r>')2 en :a uL-rsc.c:..n ■ :-n la ’... 
b a' a... < títulos d< o - m -
a.i Pili-' 165 a-.iento L de ':!• -le -■ '
de la Capital. Sección G, Man:: 16 b. Pare.! 6 
Catastro N” 23-6G1. O;d?na *1 S’. JUEZ DE
PRIMERA INSTAN: iA Y N'Ml
NACION EN I.o .-iviL o < ’. .. e
los cr.raf .Jimios- 1 T9;: s R L.
BUSTOS JORGE ARGi-: -: y . c-, ,
vo — Expíe. Nn 37.088 6 I . • En ¡i icfo no 
la subasta N SOS ce pt> ern <' >t m « ña ■» 
enrn a del r.is'nn. Edic'fs ¡,rr íu <■ . en
e; diario "Boletín oricia.’.” y “El Eror imsI-i”

y por 2 días en ‘‘El Intransigente’/--
CITASE: h noti-e.a. O S .
EERNANDo a b'p ; i ■ ! y p > •. n f.
haga val»' - su.- der chos en e* término v h.-.m 
apercibimiento de Ley. - Com’s’ón dt I/; • : 
cargo d¿i comprador.--
JUSTO C- PTGUEROA CORNEJO
Martí le’o Público

Impo fp $ 405.- - ' ) 2.2"’ ’ódr .

’ dO

dé r-.ii
91.72 11

fE DI: 
uit ud .,’f

•?. : ’.'ú 'I
1 e

1 .--i 1 >h rt tc 11 .íc 3 ha. 7 
comprendido, cl-nt:'^ pe

• leseas, (n una bmuifnd ce
al Su leste, la propie-L’.-l d-

103 3
n unaaid. e

•105

SECCJOU COMERCIAL

D1SOLUCI'

30’.62

7'nn 
! ’ts.

t-n irna
Eeb e-

DN DE SOCIEDAD

N" 19660 —
— DISOL.ICION SOCIAL —

X 1.. S otecto.*'. ’í.'C .->ie.- Oi'o -.->l»or tpio por
fsc’ifíi a 351 (le fecr.a. X’...-.-í mi re do 1961
ant<- ¡ ida p’¿) e. -'ser i .»?'» V ¡ L-’h p,c-

e :a f’im.-T ’c •-¡■o- je Jniuy
’tv o a. .jo-, 'o ,¡ - Je . ’!■•'/ R.'nlrígn z 
S.R-L.” cor asi. nto c- 1 s Cmdados <’e

/a:'. . v.U.>r de Jujuy i ioxmcia ele Jujuy y
f.irtagal. Salta.

Sa’ta 34 de Febrero de 19G5.
I’ranc ro í’abr<Ta Ese ibanci

N*? 19669.—
POR: EFRAIN RACIOPP’ — Tc\ M ÍM¡

Remate Judicial
VALIOSA FINCA EN CHiCOAMA 

BASE: $ 206-666,66 %
El 19 Marzo 1965, a lis. 18 en mi c. • > 

calle Caseros 1856, ciudad, remd ix- 
de ? 206.666 66 o sean ¡as 2 ’ o..f 
luación fiscal, 1a mitad indivisa cm> •
ponde al demandado Sr. Bermndi • 
condominio con su señora esposa L»ñ... 
trona S°ria. de Tillt? sobre una val osa * . 
ubicada en la. localidad d2 ‘‘El Ti>>a!’'. Dp • 
de Chie.oa.na Prov. d-- Sa’ta. on todo lo cm- 
fir-ctoo, planbido. ('i-rr-oT y •> r;do •> •
Títulíj a. folio 353. asiento 12 Libro ? ¡je 
R.I. de Chicoana. CATASTRO ?<" 59 L Or
dena Juez P’ Instancia C.C. Nomi¡¿ic-P 
Juicio: ■'Lónyz Alf’edo vs. Tinte, P< • nn• -’’ri ' ' 
Prep. V. El cativa y Bieruth o. v. ’. ‘r x " 
35.297l.64. Seña 36%. Comisión caiTO c ”’,pra- 
dor. Edictos Ib días B- Oficia’ v E’ Ti-Jum-n 
ImpOr;p $ lila.— e' 26Í2 al IñP <' ■

Import $ 105. f) 25 ? a’ 5—3—G 5

N? 19662.—
Por: CARLOS L. GON/ALF?. R'GA” 

JUDICIAL — VALIOSO INMUEPÍT. ES
QUINA EN IB- MSTRE y O r4 10■ v . •
O A D -

N? 19591 — POR: RICARDO GUD?ÑO
INMUEBLE EN ESU C/UDW

- .’LDK’IAL
BASE: 5 235 0UT—

El, DA i::. ! ■ / M ?.; > o: I!:.!, : 1;:
! ■ O.'-- >; .: : ' ’• 1

■ '• -i! i’ I ( :• cu ■ • ’ X :T’ >: No
Vicy: r.\ V i I.M U; e P- /• x : /?’ j ir i. r 
TE bu LA HIPOTECA en pr MEP T’.T 
MINO COR ESA CANTIDAD. LOS SKU’iEN 
TES 1 AMUEBLES :

a.; ; h’TüCl-'.e ubir-o-lo «n oda ■''mlac ron 
tx>oo m ed fie&dn. plantado eme.'•.!<? -. adherido 
al sn-’l" ubicado en la. ral’o Zaba’a cSqmna 
Buceos Alies - T’bulos registra dos a fo”m .2 0.. 
asento 9 del libro 32 de B !■ de la (’-ipi;)’ 
C.'iTAS’TnS Ns. 1728 V 20.ri yt-'fV’tO\' D 
Manzg.no 57. l’arrnin.-; .15 v 16.

b) El Inmueble ubicad.» en esto muda ’ 
Catastro 1 270 Pare-la 2 -- Catast a 10961.
parcela 12: Oa tas'ro 10962- Paicma 1-3: Ca- 
b-'ítl'n 1096?,, pa rf '-a. 14. todo? ¿9 m a.n:-. inn
■ • T) f¡ ■ /•an-'-er pe ón 1^- T; peo •ihica-
dos en esta Ciudad. Con Título rc:- -é trn.-Jo a’ 
folio 16 — Asiento 15 riel Toro •■8,8 de P. i 
de Capital mn todo ’o edifíqn. p’-intado 
r ic.-> ’r) V I lili r do a. smb>. Unde/Os, medí

’ Pop.: ; C d;... SUS ’.ílu’o'-- r-irn-
I va <;• ■ifCUtlrnteMnle. í-’mb.raos otros

skcc: :on AVISOS

ASAMBLEAS

N' "GUe. M 7S” Snc'díl Anónima

'■.mita’ \ut->i 
R. 'm.H-o -IGj 
CQX/, - /.ATORIA 
O R DIN A ¡: •. a n-R l

A L,

11 .’ aros -. 1: ■ r . Inmnbil. 
;ado " Hj2 <m'i •>.'>) m’n.
Sa’ia • — THéf.' 12914 

!X ASAMBLEA GENERAL 
PA 19 DE MARZ.0 DE 1965 
ES 7.0 HORAS

C'msifh ram ón
G-n-ral, Cnv

por lms ;,ñ ...

d.r la frU-moria, Balance, 
r > D- mnstrafivo d’e Pércli- 
’olí • ’- f •!”»F.•• d- Síndico,

a' 6’ E ¡erciem. cerrado 
•I ■’ 1

Manzg.no
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4’ —- Elección .de un Síndico Titular y un Sin 
dico suplente.

51' — D sigilación de dos accionistas para fir
mar el Acta de la. Asamblea.

EL DIRECTORIO
Importe $ 405 — e) 5 y 8—3—65

29—
39—

cerrado el 31 de Diciembre de

de Resultados.—
Sínd co Titular y Suplente por

ce un ámbito 
casas que se

s ñor Ricardo Aguirre el uso 
habitable en cualquiera de las 
mencionan en el contrato de arriando, mientras 
estuviera vigente el contrato de trabajo.

N9 19659-—
“EMPRESA CONSTRUCTORA PEDRO 

J. BELLOMO S. A.” 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Se Convoca a los señoieiS accionistas a m

Asamblea General Ordinaria para el día 25 
de Marzo de 1965. a horas 16, en el domicilio 
de la 
tratar

ejercicio 
1964 — 
Destino 
Elección
un año.—
Designación c^e dos accionistas para 
firmar el acta de asa.mb’ea.—

NOTA: Se dispone luego record’ar a los seño
res accionistas la obligación prevista por c 
Artícu o Vigésimo de los Estatutos acerca, del 
depósito anteipado de secciones.—
EL DIRECTORIO. —

Importe $ 810.—

49—

e) 25—2 al 15¡3l65

p—

Sociedad Avda. Bclgrano N9 511- pata 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA
Consideración de la Memoria, Inventa
rio, Balance General y Cuenta de Ga
nancias y Pérdidas, reparto de.ut’i- 
dades e informe del Síndico, cor.iespon- 
dientea a los ejercicios N9 3 y 4 cerra
dos el 30 de junio de 1963 y 30 de 
Junio de 1964.

JURISPRUDENCIA
SENTENCIAS

N'-’ 19695 —

DESALOJO Uso de casa habitación deri-

trabajo: Que39 — Extinción del contrato de
la extinción del contrato 
namente demostrada con 
expedient' s caratulados:

■ d spido. .-te. AGUIRRE,
por sí y por los menores Aguirre, 
y Reyes, José Martín vs. Fortur¡
Expte. N9 4001164’’ y “Desalojo — - Torres, For
tunato vs. Aguirre, Ricardo Berrs 
pediente N9 4009|64’’, que se trac 
te este mismo Tribunal.

de trabe jo queda píe
las comí
Tnder miz'ación
Bcrnar

tancias de los 
por 

lino Ricardo 
, José Manuel 
ato Torres —

ardino — Ex
ultan por an

i lid'ades facili- 
ese contrato de trabajo 

:e de esas co-

29— Retribución del Directo!io y Sínd Cu;
39— Elección de 

suplente;
un Síndico Titular y ni1.

r— Designación de dos accionistas pa a que

vado de un corrbrato. —

Que siendo ello así, las como 
dades en virtud de 
deben ser restituidas al otorgan’ 
modida'd-es, en este caso el arren l’ero de la. fin
ca señor Torres, al haber quedado rescindido- , 
el contrato de trabajo.

Que este Tribunal ya dejó 
“Bárrington Jorge vs. Valdiviez 
reiterado en “La Arrocera del N>rte vs. Osval- 
•á‘o Videla'3 que, desvinculado

sentado. in re 
jo Antonio” y

el demandado

firmen el Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda, a los señores accionistas 
lo dispuesto por el Artículo 31 de nuestos 
Estatutos, respecto del. depósito de las accio
nes fn Secretaría de 
derecho a asistencia y
EL DIRECTORIO.

Importe $ 405.—

Desvincmado el obrero del establecimiento 
donde pr sLaba servicios y siendo el uso 
de la casa-habitación un acce-sorio del con
trato princiial, desaparecido éste trae apa
rejada la obligación del ocupante -d'e resti
tuir la casa habitación.

del establecimiento donde prestaba servicios y 
siendo el uso de la casa habitación un acceso
rio del contrato principal, des 
trae aparejado la obligación d^l ocupante 
restituir la casa habitación’'.

s aparecido éste
•de

la Sociedad para tener 
voto en la Asamblea.

e) 25—2 al 5-3-

que se cfec- 
1965. a horas
J.B. Alberd’

N9 19653.-—
. SAN BERNARDO INMOBILIARIA 

FINANCIERA COMERCIAL ¡NDUSj RIAL 
SOCIEDAD ANONIMA

Conforme con lo dispuesto por los Estatutos 
de la Sociedad San Bernardo Inmobiliaria Fi
nanciera Comercial Industrial Sociedad A'só 
nima, se Convoca a los Señores 
la Asamblea General Ordinaria 
tuará el día 16 de MARZO de 
veinte, en el local social, ca'le
N9 53—19 Piso — Oficina N9 5, de esta ciudad 
de Salta^ para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
Consideración del Informe del Directo
rio, Inventario, y Ba'ance General. Cua~ 
dro de Pérdidas y Ganancias y D c-.á- 
men del Síndito. correspondiente ni e- 
jercicio cerrado el 31 de Octubre de 1964. 
Destino de Resultados.—
Fijación de los honoraros del Síndico.— 
Designación de Directores Titulares y 
Suplentes por un nuevo periodo de 
años y Síndico Titular y. Suplente 
un año.—’ 
Designación de dos acción-stas para 
mar el acta de asamblea.—

NOTA: Se dispone luego" recordar a los 
ñores accionistas la ob.igación prevista 
el Artículo veinte de los Estatutos, acerca 
depósito anticipado de acciones.—
EL DIRECTORIO.—

Importe 810.— e) 25—2 al 15 3 65

r—

2*?—
39—
49—

dos
por

fir-

se-

dc-1

N9 19649 — L.A.C.LS. A.
LANERA ALGODONERA COMERCIAL 
INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

Conforme con lo dispuesto por los Estatu
tos de la Sociedad Lanera Algodone n Come-- 
cial Industrial Soc:cdad Anónima- se Convoca 
a los Señores Accionistas a Ig, Asamblea Gene, 
ral Ordinaria que se efectuará e- día 16 <v 
MARZO de 1965, a horas diez y nueve. 
pis0— Oficina N9 5. de esta ciudad de 
para tratar ]a siguiente:

ORDEN DEL DIA
19— Consideración del Informe d<-l D’-ec- 

torio, Inventario y Balance General. Cua
dro de Pérdidas y Ganancias y Dic
tamen de-. Síndico, correspondí inte a’

en '*1

235 TT. N9 1 — Salta, agosto 11—1964.

"‘Torres, Fortuinato vs. Ricardo Bernardino

pretensión del actor
una de las casas de la finca 
el permiso de su p 

por

Aguirre — Desalojo’’

Fallos año 1964.

CONSIDERANDO: El Dr. MARIANO ROJO, 
dijo: El actor ha reclamado en este juicio el 
desalojo, de la vivienda ocupada por el deman
dado por haber 
laboral.

quedado disuel.qa la relación

la ocupación de la vivienda 
del contrato de trabajo, es ya

Constituyendo 
un cumplí mentó 
jurisprudencia .sentada que la expiración de la 
vinculación laboral trae consigo la obligación 
i’e desocupar ¡‘a comodidad que se 
virtud de dicha vinculación.

Que 
bitan-d'o 
contra 
todas 
contrato de arriendo no constg 
de la finca se reservara el dei 
ner a su arbitrio de las casas 
•su sola declaración no basta p ira enervar las 
cláusulas del contrato *d'e arriendo; aparte de 
que al manifestar el señor Tula 
ante este Tribunal de que mantiene un pleito 
con el arrendero señor Torres, 
nes carecen de 
que me mueve 
cion.cs.

conce-d'e en

Para que el desalojo prospere, 
i-os tres requisitos: 1") que haya 
tre las partes un contrato laboral; 29) que el 
demandado ocupe una casa o habitación, como 
consecuencia d’e la r lación laboral; 39) que 
la relación laboral se encuentre extinguida.
Veamos si vn autos se han llenado dichas for 

malidades: -

sen necesa- 
existido en

l9 — Contrato laboral: Este primer requisito 
está acreditado con la d. manda que Ricardo 
Aguirre sigue a Fortunato Torres por “indvm- 

' nización por despido y oíros rubros que se 
tramita por ante este Tribunal por Expte. N9 
4001|64 y por l’a demanda de 'desalojo que en 
autos, promueve Fortunato Torres en contra de 
Ricardo Aguirrc por haber rescindido el con
trato de trabajo.

29 — Ocupación de casa o habitación, con 
motivo del contrato laboral:

A fs. 3¡4 vta. del expediente caratulado ‘‘re
curso de amparo interpuesto por el Dr. For
tunato Torres a su favor’’, que se tramita por 
ante el Juzgado d'é 19- Instancia, 39 Nomina
ción, corre agregado el contrato de 'arriendo 
que el señor Juan Ramón Tula en calidad 
propietario de la finca “Las Arcas’’ hace a 
vor del señor Fortunato Torres y en virtud 
cual éste tiene ■el “usó y goce pleno” del 
mueb’e y -en ose uso y goce se encuentran 
vulnerados “una casa habitación compuesta -d'e 
tres ambientes (sala); un galpón de almaei-*- 
>’aji‘ y una casa con dos habitaciones y gale
ría’’ (ver particularmente cllásu’as 3° y 10° 
mencionado contrato).

de 
fa
cí el

del

Que en virtud de ese uso y goce pleno 
l’a propiedad arrendada, el señor Torres 
temdo " I -d' r-.ch ) de facilitar al demand

de 
ha

la
> en
con
lucí s improcedente

ha- 
pbr 1 

) ropietario, es a i 
cuanto en el 

e, que el .dueño 
techo de 'dispo- 
habitaciones, y

la imparcialidí 
a negarle valor

Por ello voto 
lojo impetrado en autos.

'de seguir

al deponer por

sus declarado» 
,d necesaria, lo 
•de sus deposi-

porque se haga lugar al desa-

Los Dres. Arturo Martearena 
adhieren por sus fundamentos 
tecede.

y Luis Chagra 
al voto que an-

Por lo que resulta del acuerdo precedente; 
EL TRIBUNAL DEL TRABAJO 1, DE LA 
PROVINCIA DE SALTA:
FALLA: Haciendo lugar a 11 demanda y en 

eun-ecu ncia ordenando el d-e 
RICARDO 13ERN ARDINO 
casa-habitación que 
Arcas’’ arrendada por el seño 
rri-'S, dentro de los diez' días 
presente sentencia. Con costas,

Regúlanse los honorarios df ’
Torres en la suma de $ 4.00 ) m|n. y los -del 
Dr. Rufino Fernández ‘ ‘ ‘
m[n. en su carácter de apocjpr vd’o y letrado del 
demandado, (arts, 2, 3, 4, 5, 7, 
Ley 324|63).

j sal o jo del señor 
A 4UIRRE, de la 

ocupa en la finca “Las 
? Fortunato To
do notificada /a

T Dr. Fortunato

en la suma de $ 2.80Ó

25 y 35 'del Dec.

Regístrese, notifíquese 
Mariano Rojo, Luis Chagra, 
vena, (Sec. Aldo Melitón Bustos)

repóngase. •— 
Arturo Mantea

ES COFIA.
Martín Adolfo Diez

Se ere t.

RECRSO DE AMPARO,

en virtud de un exhorto.

Corte de Justicia

Persona

1— El recurso -d'e amparo 
habeas cor pus, tiene i 
mental, asegurar que el 
srdo' privado de su lib.ei 
crita de autoridad competente, 
en semiplena prueba i: 
orden y que haya .sidf 
sieión de juez competer

o interdicto de 
or objeto tundá- 
det’enido no haya 
tad sin orden en

fundada 
ivocad’a en diclia 
puesto a dispó- 

te.

disuel.qa
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2— Si bien mediante el recurso de amparo 
puede remediarse la prolongada deten
ción que sufre la persona detenidtx en 
virtud de un pedido de captura prove
niente de otra jurisdicción a causa de 
que el juez exhortante no dispone o po
sibilita 
procede 
bido a 
defensa _ . _
han impedido efectiviz'ar el traslado del 
detenido.

Ha extradición, «dicho amparo no 
si la detención se prolonga dé
los incidentes planteados por la 
ante el juez exhortado y que

236 CJ. Sala 3-' — Salta, setiembre 4—1964.

‘‘RECURSO DE AMPARO interpuesto por

el Dr, Samuel F. Caprini

sés Sedán”,

a favor de Moi-

FalloSj T. 9, p. 367.

fundamentalmen- 
•del interdicto de

II) REGISTRESE, notifiques©, 
baje. I. Arturo Michrl Ortiz, 
Aráoz, (Sec. Martín A. DIEZ).

repóngase y 
Carlos Oliva

ES COPIA.
Adolfo Diez

Secret. Corte de Justicia
Martín

DESALOJO — Transferencia prohibida-— Fa.ta

de intervención de! ceei-o-nario.

PROCESAL»

de desalojo se 
contra uno de

NULIDAD

lia tramitado 
los integran- 
cesionaria de

Civ.) distinta a ¡a 
Robles e hijo Socird; 
conc. del Cód. Civ.; 
com.)

cesionaria -d'e T¿i locación 
Ld Colectiva (arts. 32, 39 y
301 y -sgtes. *d<:l Cód. de

CONSIDERANDO: 1?) Que 
te Ja garantía constitucional 
babeas corpus, está enderezada a asegurar que 
el detenido no haya sido privado de su libertad 
sin orden escr.ta de autoridad competente, 
fundada en semiplena prueba invocada en dicha 
orden, y que haya sido puesta a disposición 
de juez competente (arts. 29 y 36 de la Const. 
Prov.).

• Si la acción
directamente
tes de la sociedad' colectiva
la locación sin darse intervención a ésta, 
todo lo actuado está viciado de nulidad

2J7 CJ. — Sala 3^ — Sa.ta, julio 17 de 1964.

“Poma, Pablo vs. Robles Pereyra, He; me

negiido Avelino — Desalojo’

Panos, T. 9 p. 287.

Que en el caso sub júdice se acreditó: que 
el recurrente se encuentra a disposición del 
juez de la causa; que se instruye el sumario 
respectivo, y que la detención fue ordenada por 
el ju z qu-e entiende en el proceso N9 800|6L 
causa seguida a Moisés Sedán y otros por eva
sión (ver expediente 826Í64 d'el juzgado en lo 
Correccional de 2* Nominación).

3V) La primera se 
sea la locataria al disolverse terminjó su exis
tencia (art. 422 ‘del 
da Rob’es e- Hijo Sociedad Colectiva, inscripta 
en el Registro Públi 
asiento 4681 del Lib 
gado a fs. 41¡46 inscripto en el Registro de 
Mandatos de acuerdo al art. 3'-1 de la Ley 996 
/48) que 'es Ja ces’ 
se le dió intervención en el juicio de desalojo.

El juicio de desal 
ferencia prohibida, 
de nulidad, con int*.: 
beneficiario de la ir 
supuesto se les reconocerá el carácter de parte 
legítima (Art. 39 de la Ley 15775). En conse
cuencia no habiénc 
cesionario o suceso 
hijo Sociedad' Colectiva*’, 
este juicio es nula (ver S. 3^ T. 99 fs. 264|26v).

Por todo ello. LA
CORTE DE JUSTICIA; RESUELVE: I) ANU- 
LAR TODO LO ACTUADO 'en éste

ciedad Robles y Alonso o

!ó-d'. de Com.) y la -según-

?o de Comercio al folio 24, 
•o 3'-’ (ver testimonio agre-

onaria -d'e la locación, no

lojo, en los casos de trans- 
lebe tramitarse, bajo pena 
'vención del infractor y del 
¿fracción, a quienes en este

ose dado intervención al 
’ de la locación ‘‘Robles e 

todo lo actuado en

1

SALA TERCERA DE LA

juicio.

2") Que habiéndose cumplido los requisitos 
orden de prisión dictada contra 
el interdicto de habas corpus 
(Conf. Sala Segunda Fallos,

)ega.es en la 
el. recurrente, 
improceden1 e 
14 p. 1029).

es 
t.

Bien es cierto que cuando la detención 
prorroga por un tiempo largo, sin que el juez 
exhortante disponga el traslado del detenido, 
el recurso de babeas corpus, en prnicipio, po
dría ser procedente. Pero en este caso la de
tención -se prorrogó por los incidentes que la 
d-ferisa de Sedán promovió a fs. 14, lo que 
también impidió que la comisión policial de 
Rosario de Santa Fe trasladara al recurrente. 
.Por este motivo, es evidente también que no 
puede prosperar el recurso :de amparo,

se

3-‘) Por ello, y además como lo hace notar 
•el Fiscal de Corte. f l recurso ha sido fallado 
por un juez incompetente (art. 468 ap. 2? del 
Cód. de PjToc.) .

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA 
CORTE DE JUSTICIA RESUELVE: I) RE
VOCAR el auto de fs. 13, CON COSTAS.

Ello 
que vencía también el 
sea el 1—lo—1961 (wr 
puco tiempo (26—12— 
suciedad colectiva Ru-

II) REGISTRESE, 
pasen los autos al 
del Cód. de Proc. Civ. y Com.). I. Arturo Mi- 
chel Ortiz — Cari 
tín Adolfo Diez).

notifiques©, repóngase y
Juez reemplazante Cart. 250

>s Oliva Araoz (Sec. Mar-

UOaSIDERANDO: l") La Sociedad “Robles
A.miso’, titmar del arrendamiento del local 

ubicauo en la calle 25 de Mayo Nv 196 de la ciu 
uad de Metan finalizó su vida mercantil, 
ocurrió en .a fecha en 
con.rato de locación, o 
contra, o de- is. 3). Al 
1961) se constituyó la
•bles e Hijo, quien retrotrae las actividades so
ciales al 1—16—1961; esta sociedad colectiva 
fue integrada por el ex socio de la anterior 
sociidad disueita Rob.es y Alonso, Don Her 
me.icgiido Avelino Robles Pereyra, Eduardo 
Bautista Robles y María Magdalena. Cisint de 
Robles. La nueva sociedad Robles e hijo so- 
ci.da.d colectiva se hizo cargo del activo y 
pasivo de la disu-Jta Robles y Alonso (ver 
testimonio de fs. 41|46).

Como resultado -d'e estos hechos la 
sociedad vino a quedar como sucesora en 
arrendamiento del inmu ble ubicado en la ca
lle 25 d-e Mayo Nv 190 de Metan. El contrato 
de arrendamiento se formalizó originariamen
te entre el propietario don Pablo Poma y la 
vx sociedad ‘‘Robles y Alonso’’.

nueva 
el

2?) Sin embargo, el locador ha iniciado ac
ción de desalojo directamente contra don Her
menegildo Avelino Robles Pereyra (ver fs. 6 ¡9, 
11 y 25'de autos), sin dar intervención a la 
sociedad co’.ectiva Robles e hijo, que ts la que 
sucedió en ¡a. locación a la anterior sociedad 
Robles y Alonso. No cabe duda que el deman
dado, don Hermvncgi’.’do Avelino Robles Perey
ra y ron quién se siguió el juicio es un persona 
de existencia vis.ble (arts. 51 y sgtes dél Cód.
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Se recuerda jue las auscripeioases al 
BOLETIN OFICIAL deberte se 
usvadss en di mes d« su v«bdmk&lo.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de Boa firteon 
debe mt controlada por fot ihtmlHydkwi 
a fin dq salvar m Hampo oportuna eual. 
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